
ACTA N° 336: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del 

mes de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los socios del 

Centro Numismático Buenos Aires, en su sede social de Avenida San Juan 2630 de esta ciudad, 

convocados al efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24° del Estatuto. Con la 

conformidad de los presentes preside la Asamblea su actual Presidente señor Facundo Vaisman, quien 

siendo las 13.45 horas, cumplida más de la media hora de tolerancia que determina el artículo 27° 

del mismo, declara abierto el acto con la presencia de veintitrés (23) socios que han firmado en los 

folios 69 y 70 del Libro de Asistencia respectivo. De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día 

establecido, con el siguiente resultado: 1°) Designación de dos socios asambleístas para refrendar, 

con el Presidente y el Secretario, el acta de esta Asamblea. Se mociona a los señores Carlos García 

y Roberto Ricciotti que son designados por unanimidad. 2°) Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior. A continuación el Secretario Fernando Perticone, procede a la lectura de la misma, 

la cual una vez finalizada es puesta a votación de los presentes y se aprueba por unanimidad. 3°) 

Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe del Órgano Fiscalizador, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

El Secretario comienza con un informe de lo acontecido durante el ejercicio respecto a las 

intimaciones planteadas por los comodatarios Sabino y Balotto, informando que Villagra aún no ha 

sido notificado de la demanda, continuando la misma contra el Centro Numismático Buenos Aires y 

Andrés D’Annunzio en su carácter de ex presidente. Asimismo comenta que se siguen rigurosamente 

las indicaciones de los asesores jurídico y contable de la institución para cada uno de los pasos que 

esta Comisión Directiva debe resolver, la cual se compromete a tener informado a los asociados 

cuando haya algún cambio de la situación que así lo justifique. Inmediatamente el socio Ricardo 

Gómez propone que, habiéndose enviado a los socios con anterioridad la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del órgano Fiscalizador, se omita dar lectura 

completa a los mismos y se aprueben por los presentes, lo que así sucede por unanimidad con la 

abstención de los miembros presentes de la Comisión Directiva. Cumplidos así todos los puntos del 

Orden del Día el presidente Facundo Vaisman declara terminada la asamblea siendo las 14.05 horas, 

a la vez que agradece a todos los asociados por su participación lo que es cerrado con un aplauso.  

 


